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Empowered lives.
Resilient nations.

El Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG) es un
líder de foros globales para el dialogo Sur-Sur sobre políticas innovadoras de
desarrollo, diseñadas para la expansión del conocimiento y las capacidades de
países en desarrollo para el diseño, la implementación y evaluación de políticas
efectivas para llegar al crecimiento inclusivo.
El Centro es guiado por una cooperación entre el Gobierno de Brasil y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desde su fundación en el 2004,
el Centro ha ofrecido sus servicios y herramientas para reforzar las capacidades
institucionales de los gobiernos del Sur Global, incluyendo el monitoreo y la
evaluación (M&E) de políticas públicas y la protección social. Los abordajes
innovadores usados por el IPC-IG son basados en tres pilares: Producción de
Conocimiento; el Compartimiento de Conocimiento; y la creación de Capacidades.

Proyectos en 2006
En el 2016, el Centro ha llevado a cabo a 14 proyectos en cooperación con otros
institutos, incluyendo: el Departamento para el Desarrollo Internacional del
Reino Unido (DFID); el Departamento de Asuntos Internacionales y Comercio
del Gobierno de Australia (DFAT); la Agencia Alemana de la Cooperación
Internacional (GIZ); el Banco Mundial; la Organización para la Cooperación
Económica y el Desarrollo (OECD); el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia;
el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrario (IFAD); la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); el Programa Mundial
de Alimentos (WFP ) y su Centro de Excelencia Contra el Hambre.











Estudios de Posición Estratégica Nacionales del IFAD para Brasil:
diagnosticar y evaluar los determinantes centrales de la pobreza rural,
el estado de políticas fiscales y el desarrollo rural, y las consecuencias
de cambios climáticos al crecimiento rural en las regiones del norte
y nordeste de Brasil;
Promover la compra de comida local para la asistencia de comida
en el continente Africano – Compra a los Africanos para África
(PAA África): implementar el monitoreo y fornecer soporte a la
evaluación del proyecto PAA África;
Mejorar las tasas de alfabetismo en la ciudad de Maceió, Brasil:
fornecer soporte a la capital del estado Brasileño nordestino de
Alagoas, Maceió, para adoptar una estrategia basada en evidencia
para mejorar el alfabetismo;
El efecto de la protección social beneficia el crecimiento y la igualdad:
hay que identificar y cuantificar el rol de los beneficios de protección
social con relación al crecimiento inclusivo;
Monitoreo y evaluación del proyecto de comunicación del WFP sobre
el cambio social y de comportamiento en la provincia de Manica en
Mozambique: monitorear y evaluar un proyecto de comunicaciones
de cambios sociales y de comportamiento innovador para mejorar
la salud y la nutrición de los niños en esta provincia de Mozambique;



Monitoreo y evaluación de los proyectos de IFAD en Brasil: ofrecer
soporte y refuerzo a la estructura del M&E de los proyectos del IFAD
en Brasil; diseñar sistemas M&E para proyectos IFAD que están siendo
desarrollados en el país; validar el sistema sobre plataformas en-línea
para seguimiento;



Soporte técnico a iniciativas de protección social sensibles al VIH y
la facilitación de la cooperación Sur-Sur: facilitar la asistencia técnica

en la documentación de experiencias, creando, promoviendo y
administrando una comunidad en-línea sobre sistemas de protección
social sensibles al VIH en la plataforma en-línea, socialprotection.org;



La Puerta para el Compartimiento de Conocimiento sobre Protección
Social – socialprotection.org: administrar la iniciativa de socialprotection.
org, una plataforma colaborativa en-línea dedicada a la protección social;



Brasil & África: Enfrentando a la Pobreza y Empoderando a Mujeres
vía Cooperación Sur-Sur (resultado 1): promover el compartimiento
de conocimiento y el aprendizaje sobre asuntos de protección social
entre Brasil y países Africanos de baja renta, ayudando a reducir la
pobreza en África;



Ofrecer soporte a la Iniciativa Brasilera de Aprendizaje para un
Mundo Sin Pobreza (World without Poverty – WWP): El IPC-IG es
un co-fundador del WWP;



Brasil & África: Enfrentando a la Pobreza y Empoderando a Mujeres vía
Cooperación Sur-Sur (resultado 2): mejorar el M&E de políticas sociales
en Mozambique a través del desarrollo de capacidades técnicas;



El diseño y la implementación de un curso de entrenamiento
sobre protección social en Luanda, Angola: implementar un curso
de entrenamiento sobre protección social en Luanda y revisar los
documentos relacionados al proyecto SIMSAP, ofrecer soporte al
Gobierno de Angola para mejorar sus políticas nacionales de asistencia
social y su estructura legislativa, y ayudar las implementaciones de estos.



Curso sobre el monitoreo y la evaluación en Mozambique: diseñar e
implementar un curso sobre arreglos del M&E para los sistemas de
protección social en Mozambique.

Hechos y figuras
Parte de la misión del Centro es producir estudios de política basados en
evidencia, divulgados a través de diferentes formatos de publicación, desde los
populares One Pagers a su revista de estampa, Policy in Focus, hasta los Working
Papers más técnicos y los Policy Research Briefs.
Estas publicaciones son hechas disponibles en-línea todos los meses, son
completamente gratis y están traducidas a múltiples idiomas, incluyendo Inglés,
Portugués, Francés, Español, China, Árabe, Italiano, Turco, y Bahasa (Indonesia).
Solo en 2016, el Centro lanzó 45 publicaciones nuevas, las cuales fueron
bajadas del internet 1,234,338 veces mundialmente. Desde el 2004, el Centro
ha publicado más de 1,408 publicaciones, que han sido bajadas del internet
4,911,745 veces 3, en más de 180 países.
¿Les gustaría recibir noticias de primera mano sobre nuestras publicaciones
más recientes? ¡Suscríbase a nuestra hoja informativa en Inglés!
Para más información, visite nuestra página web y lea nuestro
Reporte de Actividad de 2016.

Nota: La estructura institucional corriente conforma con el acuerdo del 2009 publicado en la
Oficina Federal Gazette de Brasil (Diário Oficial da União), en el 29 de julio de 2009, paginas 43-44.
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